
 

BIOLOGÍA 
 

GUIÓN DE RESPUESTAS 
OPCIÓN A 

1.- 
a) Otorgar hasta 0,5 puntos por decir que la autofagia consiste en la digestión de sustancias del interior de la célula como 

orgánulos o complejos proteicos, que ocurre mediante la fusión de los lisosomas con dichos orgánulos (autofagosoma). 
b) Conceder 0,25 puntos por indicar que los plasmodesmos y nexos son canales de comunicación y otros 0,25 puntos por 

señalar que los plasmodesmos son propios de células vegetales y los nexos de las animales. 
c) Conceder hasta 0,5 puntos por indicar que en ribosomas libres se sintetizan proteínas citoplasmáticas, nucleares, 

peroxisomales y algunas de las de los cloroplastos y de las mitocondrias. Otorgar otros 0,5 puntos por señalar que en los 
ribosomas unidos a membrana se sintetizan proteínas de membrana, proteínas secretadas, del lumen del retículo y del 
aparato de Golgi y de los lisosomas. 

2.- 
a) Asignar 0,25 puntos por mencionar que la reacción es una saponificación. Asignar 0,25 puntos más por explicar que los 

lípidos que pueden formar jabones son aquellos que en su composición poseen ácidos grasos. Asignar otros 0,25 puntos 
por un ejemplo como los siguientes: isopreno, caroteno, vitaminas A, E, K, colesterol, progesterona, etc. 

b) Asignar 0,25 puntos por responder que los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos poliinsaturados (con dobles enlaces 
en posición cis). Asignar 0,25 puntos más por responder que son importantes porque los seres humanos no los pueden 
sintetizar (a pesar de jugar un papel importante en nuestra salud) y se tienen que ingerir en la dieta. Asignar 0,25 puntos 
más por poner un ejemplo como: ácido linolénico / ácido omega-3, ácido araquidónico, ácido linoleico / ácido omega-6, etc. 

c) Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones semejantes a: el punto de fusión de los ácidos grasos depende de la longitud de 
la cadena y de su grado de insaturación. Las grasas de origen animal al estar compuestas por ácidos grasos saturados, 
con cadenas lineales, establecen enlaces de Van der Waals entre ellas que provocan que se encuentren en estado sólido a 
temperatura ambiente; mientras que las grasas de origen vegetal están compuestas por ácidos grasos insaturados, 
moléculas con dobles enlaces que hace que las cadenas formen ángulos rígidos y que no puedan formar fácilmente 
enlaces de Van der Waals con las moléculas adyacentes, lo que provoca que sean líquidas a temperatura ambiente. 

3.- 
a) Asignar hasta 0,5 puntos por respuestas semejantes a que un tumor es una masa debida a una proliferación celular 

anormal y asignar hasta 0,5 puntos más por contestar que un tumor es benigno si no invade órganos adyacentes y no 
hace metástasis en tejidos u órganos distantes y maligno  si invade otros órganos y hace metástasis. 

b) Asignar 0,25 puntos por cada característica de entre las siguientes: se dividen rápida y descontroladamente, poseen en su 
superficie antígenos distintos a los de las células normales, tienen un metabolismo muy intenso y acelerado, etc. 

c) Se asignarán hasta 0,5 puntos por citar dos de entre las siguientes técnicas: extirpación quirúrgica, radioterapia, 
quimioterapia, inmunoterapia (anticuerpos monoclonales), etc. 

4- 
a) Asignar hasta 0,5 puntos por respuestas similares a: La célula pertenece a la línea germinal, ya que las fases D y E 

representan las dos divisiones de un proceso de meiosis (dos divisiones consecutivas del ADN, sin periodo de replicación 
intermedio). Asignar hasta otros 0,75 puntos más por indicar que las letras A, B y C representan los tres periodos de la 
interfase: A, Fase G1; B, Fase S; C, Fase G2. 

b) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta similar a las siguientes: 1) La citocinesis ocurre al final de la mitosis; 2) La 
separación se produce por la formación de un tabique de separación o fragmoplasto (que constituirá la lámina media); 3) El 
fragmoplasto se forma por fusión de vesículas producidas en el aparato de Golgi. 

5.- 
a) Asignar 0,25 puntos por definición similar a: es la transformación de unas especies en otras a lo largo del tiempo. Otorgar 

0,25 puntos más por cada evidencia de entre las siguientes: Paleontológicas, cuanto más recientes sean los fósiles, más se 
parecen a las especies actuales y viceversa; Biogeográficas, cuanto más aisladas dos zonas, más diferentes su flora y 
fauna; Composición molecular, mayor coincidencia en secuencia de ADN y ARN en especies próximas desde un punto de 
vista evolutivo; Anatómicas, los órganos de diferentes especies indican un parentesco evolutivo; Embriológicas, las etapas 
del desarrollo inicial de los vertebrados son similares; Taxonómicas, existen formas intermedias entre taxones; etc. 

b) Asignar 0,25 puntos por responder que la teoría darwinista se basa en la acción de la selección natural sobre cambios 
ocurridos espontáneamente y otorgar hasta 0,75 puntos más por aportaciones de la teoría neodarwinista como: incorpora 
que la variabilidad genética de las poblaciones se explica por mutaciones y recombinación genética; la unidad de evolución 
es la población, no el individuo; las frecuencias génicas de las poblaciones cambian por selección natural, mutaciones, 
migraciones y deriva genética; para que aparezca una especie diferente, debe existir aislamiento reproductivo, etc. 

 
 
 



 

 
 

OPCIÓN B 
 
 

1.- 
a) Asignar hasta 0,5 puntos por indicar que es aquel en el que la fuente de energía es la luz y la fuente de carbono es el CO2. 
b) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta correcta de entre las siguientes: en transporte acíclico intervienen los fotosistemas 

I y II, se produce la fotólisis del H2O, se genera O2, ATP y NADPH, mientras que en el transporte cíclico solo interviene el 
fotosistema I, no hay fotólisis del H2O, no se libera O2 y solo se genera ATP, no NADPH.  

c) Asignar 0,25 puntos por cada dos respuestas correctas de entre las siguientes: 1 = CO2, 2 = Ribulosa-1,5-bisfosfato, 3 = 
ADP y NADP+ y 4 = Hidrato de Carbono / Triosa / compuesto orgánico. 

 
2.- 

a) Asignar 0,5 puntos por cada definición semejante a: Mutación génica es el cambio en la secuencia de nucleótidos de un 
gen. Mutación genómica alteración del número de cromosomas de una especie (por exceso o por defecto), afecta a 
cromosomas completos o a juegos cromosómicos completos. Mutación cromosómica cambios en la estructura interna de 
los cromosomas (afectan a un segmento de un cromosoma que incluye varios genes), sin alteración en su número (afectan 
al orden de los genes en el cromosoma). 

b) Asignar 0,25 puntos por indicar genotipo y otros 0,25 puntos más por señalar que un locus es el sitio físico del cromosoma 
donde se localiza un gen. 

 
3.- 

a) Asignar hasta 0,5 puntos por explicaciones similares a: La temperatura a que se desnaturalizan depende de la proporción 
existente entre pares de bases guanina-citosina y adenina-timina, ya que entre las primeras se establecen tres enlaces de 
hidrógeno y entre las segundas solo dos, de manera que a mayor proporción de guanina y citosina habrá mayor 
temperatura de desnaturalización. 

b) Asignar 0,25 puntos por identificar que la muestra A contiene un 35% de guanina y la muestra B un 24%. Asignar otros 
0,25 puntos por indicar que la muestra A además contiene un 35% de citosina, un 15% de adenina y un 15% de timina. 

c) Asignar 0,25 puntos por cada ácido ribonucleico: 1-ARN transferente, 2-ARN ribosómico, 3-ARN mensajero, 4-ARN vírico. 
 

4.- 
a) Asignar 0,25 puntos por responder que es la fase de crecimiento exponencia l/ logarímico; asignar otros 0,25 puntos por 

responder que al cabo de un día, habrá en torno a 272 bacterias (23x24). 
b) Asignar 0,25 puntos por cada respuesta similar a: el crecimiento dejará de ser exponencial debido a escasez o agotamiento 

de nutrientes, a temperaturas extremas (mucho frío o mucho calor), a cambios extremos en la humedad (normalmente 
desecación), a cambios en el pH, acumulación de productos de desecho o tóxicos, etc. 

c) Asignar hasta 0,5 puntos por respuestas similares a: la penicilina fue uno de los grandes descubrimientos médicos de la 
humanidad; teniendo en cuenta lo rápido que se multiplican las bacterias, muchos millones en pocas horas en condiciones 
óptimas, y el cuerpo humano y animal presenta dichas condiciones óptimas, el descubrimiento de la penicilina ha evitado 
muchas muertes y grandes pérdidas a nivel humano, económico, ganadero, etc., debidas a infecciones bacterianas que 
hoy en día se curan con relativa facilidad gracias a los antibióticos como la penicilina. Asignar otros 0,25 puntos por 
contestar que la penicilina es producida por el hongo Penicillium. 
 

5.- 
a) Se calificará con 0,25 puntos por cada respuesta de entre las siguientes: Transporte, actividad enzimática, recepción de 

señales, reconocimiento celular, uniones intercelulares, anclaje del citoesqueleto, etc. 
b) Se calificará con 0,25 puntos por señalar celulosa y otros 0,25 puntos por indicar la unión estrecha u oclusiva (zonula 

occludens). 
c) Conceder 0,25 puntos por cada una de las funciones entre las siguientes: maduración de proteínas y lípidos, distribución 

mediante vesículas originadas en él hacia diferentes destinos celulares, formación de lisosomas y síntesis del 
fragmoplasto. 
 


